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MENSAJE DEL SECRETARIO EJECUTIVO 

DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

BRAULIO FERREIRA DE SOUZA DIAS 

 

a 

LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

 

en ocasión del 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

22 DE MAYO DE 2015 

“Diversidad Biológica para el Desarrollo Sostenible” 

 

Ceremonia protocolar “Día Nacional de la Diversidad Biológica”, Lima, Perú 

__________ 

 

 

 

Sus Excelencias, Señora Ministra Silva, Señor Ministro Pulgar-Vidal, Señor Ministro Segura, 

Señor Vice-Ministro Quijandría, estimados colegas involucrados en la conservación y el uso sostenible de 

nuestra biodiversidad, distinguidos invitados, 

 

Muy buenos días, y feliz Día Internacional de la Diversidad Biológica. 

 

Permítanme expresar mi más sincero agradecimiento por la planeación y los esfuerzos que Perú 

ha puesto en marcha para conmemorar el Día Internacional de la Diversidad Biológica.  

 

La diversidad biológica es una base fundamental del sistema de sostén de la vida en la Tierra del 

que dependen el desarrollo y el bienestar de las generaciones actuales y futuras, y la biodiversidad 

peruana es una de las más ricas en el mundo. Con su gran variedad de especies silvestres y cultivadas, 

Perú es reconocido como uno de los cuatro países más megadiversos de la Tierra. 

 

Históricamente, la diversidad biológica siempre ha sido crucial para el desarrollo del Perú. Los 

recursos naturales –marinos y terrestres, flora y fauna– han permitido no solo avances económicos, 

sociales y culturales en el país, sino también en otras áreas; tanto que el valor de este gran capital natural 

ha sido reconocido por la Constitución Política del Perú, artículo 68 °, el cual establece la importancia de 

la biodiversidad y las áreas protegidas, así como la obligación del Estado de promover su conservación. 

 

Por lo tanto, la biodiversidad es un activo importante que sustenta el desarrollo nacional y los 

medios de subsistencia de la población, siempre y cuando estos recursos se utilicen de manera sostenible 

y con una visión de inclusión, equidad y participación. 

 

En este contexto, he leído con gran interés la lista de actividades relacionadas con la 

biodiversidad que se están llevando a cabo actualmente en su hermoso país, y me gustaría felicitarles  
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personalmente por el excelente trabajo que han estado haciendo. Es gracias a este tipo de motivación y 

dedicación ejemplar que podemos aumentar la conciencia pública y generar interés sobre la importancia 

de la biodiversidad para el desarrollo sostenible. De igual forma me complace informarles que los detalles 

de sus actividades para el Día Internacional para la Diversidad Biológica se han compartido en el sitio 

web de la Convención sobre la Diversidad Biológica: www.cbd.int/idb/2015/celebrations. 

 

Además, estoy muy impresionado con el entusiasmo y creatividad del Ministerio del Ambiente 

(MINAM) en su realización del concurso nacional que permitió crear el slogan del Día: Biodiversidad: 

diversas opciones hoy para un mañana sostenible. De la misma manera, aplaudo el desarrollo y resultado 

del Primer Concurso Nacional de Fotografía sobre Biodiversidad, el cual permitió apreciar el 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad peruana. Saludo especialmente a los participantes de los 

concursos y, ¡felicidades a los ganadores! También deseo saludar a los organizadores y participantes del 

foro técnico científico, Biodiversidad: capital para el desarrollo sostenible, el cual tuvo lugar ayer.  

¡Adelante con el buen trabajo! 

 

También deseo felicitar a Perú por obtener el más alto puntaje entre los doce países 

latinoamericanos observados en la reciente evaluación de la eficacia de las Áreas Naturales Protegidas 

(ANP) de administración nacional, según la primera auditoría de desempeño realizada por las agencias 

nacionales correspondientes a través del INDIMAPA. Invito a Perú y a estos once países a compartir sus 

experiencias con el resto del mundo en la décima tercera Conferencia de las Partes (COP 13), la cual 

tendrá lugar en México en diciembre del 2016. 

 

Por último, felicito a Perú por poner en marcha la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 

2021 y su Plan de Acción 2014-2018 que han sido elaborados con los aportes de numerosas instituciones 

y personas en el marco de un amplio proceso participativo a nivel nacional, conducido por el Ministerio 

del Ambiente (MINAM), el Punto Focal del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), y en 

coordinación con la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB). 

 

Quisiera tomar un momento para rendir homenaje a nuestro estimado colega fallecido Antonio 

Brack Egg, Ministro del Ambiente, quien como hemos visto, contribuyo de modo sobresaliente a la 

conservación de la biodiversidad, no sólo en Perú sino también a nivel internacional, excediendo en sus 

esfuerzos todo precedente. Se le extrañara mucho. 

 

El momento para que los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, los pueblos indígenas y las 

personas en general actúen, es ahora. Juntos lograremos el desarrollo sostenible si ponemos en práctica el 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. Del mismo modo, alcanzaremos los objetivos 

acordados internacionalmente de proteger y restaurar la diversidad biológica y de utilizarla de manera 

sostenible y equitativa, si incorporamos la diversidad biológica en las políticas de desarrollo. Las 

generaciones futuras merecen que nos aseguremos que la diversidad biológica les proporcionará los 

mismos beneficios que nosotros hemos disfrutado. Ese es verdaderamente el futuro que queremos: un 

futuro en el que vivamos en armonía con la naturaleza. 

 

Les comunico mis mejores deseos y les auguro éxito continuo en nuestro empeño en común. 

Iniciativas como éstas, son las que nos acercan al logro de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica. 
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